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LINEAMIENTO PARA BUENAS PRÁCTICAS 

RESPECTO A LA PREVENCIÓN Y REACCIÓN  

POR COVID-19 PARA  

EL FUNCIONAMIENTO DE LAS FERIAS LIBRES  

 

1. MEDIDAS PARA USUARIOS:  

- Al estornudar o toser, hacerlo en el pliegue de tu brazo (zona del codo) o en un papel tissue 
(pañuelo desechable). Si es en un papel, desecharlo lo más rápido posible en un cubo de basura con 
tapa. 

- Mantener las manos lejos de la cara, evitando tocarse la boca, los ojos y la nariz con las manos. 

- Frente a cualquier síntoma o contacto con un caso de COVID-19, abstenerse de salir de la casa. 

- Evitar tocar (por ejemplo, dar la mano o abrazos) cuando se saluda o despide de otras personas. 

- Lavarse regularmente y durante el tiempo suficiente (al menos 20 segundos) las manos con 
agua y jabón, especialmente después de sonarse la nariz, estornudar o toser, al llegar a casa o lugar 
de trabajo. Para ello primero se debe mojar las manos, luego frotarlas bien con jabón en las palmas, 
dorso, entre los dedos, la punta de los dedos, pulgar y muñeca durante 20 segundos (Revisar anexo 
1)  

- En casos donde exista la capacidad, preferir el pago electrónico. Evitar el contacto con los 
billetes y monedas lo menos posible.  

- Los feriantes harán todo lo necesario para evitar que el público toque o manipule los productos 
y que esto será hecho por los feriantes con las manos limpias o por medio de guantes, en la medida 
de lo posible. Tener presente que el uso de guantes de gomas no impide el contagio, ya que si uno se 
toca la cara mientras los lleva puestos, el virus puede entrar en su cuerpo y causar la infección. 

- Evitar puntos de venta con alta concurrencia. Mantener una distancia de al menos 1 metro de 
separación con las personas que están en la feria. 

- Evitar tocar los alimentos. 

- Asistir, en la medida de lo posible, sólo una persona por familia. 

 

2. MEDIDAS CON RESPECTO A FERIAS LIBRES: 

- Se recomienda que en las ferias libres sólo funcionen los puestos de venta de alimentos 
(hortofrutícolas y pescadería), haciendo el llamado respectivo a cada organización de feriantes para 
que solo funciones miembros oficiales de su gremio.  

- Se solicita separar espacio por medio entre locales y/o instalar puestos en sólo un lado de la 
calle y/o intercalar tramos sin puestos, para lo cual recomendamos que las ferias sean más largas de 
forma tal que los puestos tengan más separación entre ellos. 

- Se sugiere instalar un cartel o infografía en la entrada de la feria con las siguientes 
recomendaciones:  
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a. Mantener distancia de, al menos, un metro entre los usuarios 

b. No tocar frutas y verduras 

c. Lavarse las manos al ingresar y salir del recinto.  
 

- En caso de disponer de pago electrónico, limpiar de manera constante las máquinas con una 
solución clorada. (Anexo 2) 

- Mantener basureros con tapa y bolsas plásticas en su interior 

- Contar con depósitos de agua potable y jabón para el lavado de manos 

- Incorporar rutina de higienización frecuente de manos 

- Lavar las manos después de tocar dinero 

- Si no hay agua y jabón disponible para el lavado de manos, utilizar un desinfectante de manos 
a base de alcohol con al menos 60% de alcohol 

- Tener presente que el uso de guantes de goma no impide el contagio ya que si uno se toca la 
cara mientras los lleva puestos, el virus puede entrar en su cuerpo y causar la infección 

- Mantener limpios y desinfectados los utensilios, materiales, y superficies de trabajo durante la 
jornada laboral, considerando seguir las instrucciones del fabricante para todos los productos de 
limpieza y desinfección (p. ej. concentración, método aplicación, tiempo de contacto, etc.) 

- Procurar que, en su equipo de trabajo, y a lo largo de la cadena de suministro, no haya personas 
que presenten síntomas de enfermedad (Anexo 3).  

- Que los feriantes hagan un llamado a los usuarios al buen y adecuado lavado de frutas y 
verduras y a la debida cocción de los pescados. 

- Se hace el llamado al público para que cuando acudan a las ferias lo hagan de a una persona 
por familia. 
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Anexo 1 
 

Correcto lavado de manos de World Health Organization 
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Anexo 2 
 

Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes ante Covid-19 
Fuente: Minsal 
 

1. ANTECEDENTES 

Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas 

respiratorias y transmisión por contacto directo. 

 
Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la 

viabilidad en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19. Según los 

estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima que el 

coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el 

medio ambiente y el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio del Medio Oriente 

(MERS-CoV) más de 48 horas a una temperatura ambiente promedio (20 ° C) en diferentes 

superficies. 

 
Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las 

instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad 

COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes 

antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los coronavirus. 

 
Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de 

ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios potencialmente 

contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad COVID-19. 

 
Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad 

COVID-19 y la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus. 

 

2. OBJETIVO 

 
Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso 

público y lugares de trabajo (excluidos los establecimientos de atención de salud). 

 

3. ALCANCE 



Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - COVID-19 5 

                                                                                                                
 
 

 

 
El presente protocolo se aplicará para la limpieza y desinfección de espacios de uso público y 

lugares de trabajo, excluidos los establecimientos de atención de salud, debido a que existen 

protocolos específicos que contienen las orientaciones para la limpieza y desinfección de este 

tipo de infraestructura. 

 

4. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
4.1.Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de 

superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 

mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con 

agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

 
4.2.Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 

superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso 

de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros 

métodos. 

 
4.3.Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito 

de sodio, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo 

otros productos en que hay menor experiencia de su uso. Para los efectos de este 

protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% [8] (dilución 1:50 si 

se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que 

por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una 

concentración de un 5%. 

 
4.4.Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede 

utilizar una concentración de etanol del 70%. 

 
4.5.Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, caso del cual se recomienda observar 

lo señalado en el Anexo N°1 de la Circular C37 N°10 del 05 de diciembre de 2018 del 

Ministerio de Salud. En este caso, se deben seguir las recomendaciones del 

fabricante del desinfectante para su preparación y aplicación. 

 
4.6.Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 

instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para 
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proteger la salud del personal de limpieza. 

 
4.7.Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos 

deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 

 

4.8.En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, ropa de cama, 

cortinas, etc.) deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar 

detergente para la ropa. 

 
4.9.Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, 

taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de 

apoyo, entre otras. 

 

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) cuando 

se realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y lugares de 

trabajo (excluidos los establecimientos de atención de salud): 

 
• Pechera desechable o reutilizable; 

• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 

 
La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal 

arriba descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta. 

 
En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos 

señalados anteriormente. 

 
Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas la 

cara externa (contaminada) de guantes y pechera, y considerando la siguiente secuencia de 

retiro: 

 
 Retirar pechera y guantes simultáneamente; 

 Realizar higiene de manos 
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En el caso de trabajadores que estén bajo la cobertura de la Ley 16.744 sobre accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales, del Ministerio del Trabajo, el empleador será el 

responsable de velar por la vida y seguridad de los trabajadores, debiendo entro otras cosas, 

capacitar y de entregar los elementos de protección personal a los trabajadores que realicen 

las labores de limpieza y desinfección anteriormente descritos. 
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6. MANEJO DE RESIDUOS 

 
En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, 

tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como 

residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de 

residuos municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando 

que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de 

eliminación final autorizado. 

 
En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como residuos 

infecciosos o peligrosos, estos se deben eliminar conforme a la reglamentación vigente para 

estos tipos de residuos: D.S. N° 6/2009 del MINSAL, Reglamento Sobre el Manejo de Residuos 

de Establecimiento de Atención de Salud (REAS), o D.S. N° 148/2004 del MINSAL, Reglamento 

Sanitario Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos, según corresponda. 

 

7. OTRAS CONSIDERACIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
La responsabilidad de llevar a delante este protocolo recae en el empleador a cargo de realizar 

el servicio de limpieza y desinfección en los espacios públicos o lugares de trabajo (excluidos 

los establecimientos de salud) donde se debe llevar a efecto el procedimiento de limpieza y 

desinfección. 

 
El empleador deberá elaborar un procedimiento de trabajo seguro, que establezca las formas 

de trabajo y medidas preventivas en atención a los productos utilizados, conforme a lo 

establecido en el presente protocolo. Para mayor información sobre este aspecto, se 

recomienda utilizar de manera complementaria el documento “Consideraciones Importantes 

en el Uso de Desinfectantes”, del ISP (2015). 

 
El citado procedimiento debe ser conocido por todos los trabajadores y trabajadoras que 

realizan estas tareas, los que deben ser capacitados en éstas y en el correcto uso y retiro de 

los EPP, y su desinfección o eliminación, según corresponda. 

 
Deberá estar disponible en todo momento para ser presentado a la autoridad de salud cuando 

ésta lo requiera, así como también los medios de verificación de las capacitaciones de los 

trabajadores que desarrollarán estas labores. 



 

Teatinos 40, Santiago, Chile 

Teléfono :(56- 2) 3935000 

www.minagri.cl  

 

Se debe prestar especial atención, en aquellas áreas donde se tenga certeza que ha 

permanecido un caso sospechoso o confirmado, donde se debe evitar su utilización 

hasta su completa limpieza y desinfección conforme a lo establecido en este 

protocolo. 
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Anexo 3: 
Infografía con síntomas de COVID-19 
Fuente: Minsal 
 

 


